Guía Rápida para Pacientes
Recepción del sensor
El Profesional de la Salud (PdS) le proporcionará un
sensor STAT-ON y un cinturón.

El Profesional configurará el sensor y le dará y le
colocará el sistema ya en marcha en la cintura. Usted
no tendrá que manipular el sensor.

Uso del sensor
Cada mañana, se colocará el sensor de la siguiente
forma:

El sensor siempre tiene que estar en el lado izquierdo
de la cintura y la parte donde está el botón y los LEDS
debe estar hacia arriba. Por la noche se lo deberá
quitar. No hace falta sacar el sensor del cinturón si así
lo desea.
En funcionamiento normal verá que el LED de
funcionamiento del sensor parpadea en verde. Si el
sensor está quieto esta luz se apagará, pero cuando
se detecte movimiento, se encenderá de nuevo. Si
apareciera un LED de color ROJO, el sensor tiene un
error, quítese el sensor e indíquelo al Profesional.

Recomendaciones básicas
1. Procure NO utilizar el sistema STAT-ON durante
largos periodos de tiempo en transportes tanto
públicos como privados ya que puede llegar a
provocar falsos positivos. Si prevé que puede utilizar
cualquier tipo de transporte durante periodos de
horas, por favor, deje el sensor en casa.

2. Procure realizar sus actividades de la vida diaria con
normalidad, pero quítese el dispositivo si va a
realizar actividades físicas (por ejemplo, gimnasio) o
actividades con movimientos muy repetitivos como
fregar el suelo.
3. Puede quitarse el sensor cuando desee o
considere oportuno. Simplemente debe dejarlo sin
mover en una superficie plana.
4. No se duche con el sensor porque, aunque el
sensor sea impermeable, el cinturón es textil y
provocaría que tuviera que secarlo durante un tiempo
prolongado.

Cargando el dispositivo
En el caso de que le proporcionen un cargador para
una prueba de más de una semana, siga los siguientes
pasos para cargar el sensor STAT-ON:
1- Coloque la base de carga en la mesa asegurándose
de que la parte blanca esté hacia abajo. Conecte
el cable USB provisto a la plataforma de carga y
enchufe el otro extremo a una toma de corriente.
2- Coloque el sensor STAT-ON en el centro de la
plataforma de carga como indica la figura.
3- Mientras la batería se está cargando, el indicador
LED naranja del sensor se iluminará. Además, el
indicador LED en la plataforma de carga
parpadeará en color amarillo. El proceso de carga
puede durar hasta 8 horas.
4- Una vez que la batería esté completamente
cargada, el indicador LED naranja del sensor se
apagará. El indicador LED del panel de carga
permanecerá activado y amarillo, sin parpadear.

